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INTRODUCCIÓN 

• Surco pancreático duodenal: 
pequeña área confinada entre la 
cabeza pancreática, el duodeno y 
el colédoco. 

 

 

 

• Pancreatitis del surco (PS): 
– Pancreatitis crónica que afecta 

principalmente a esta zona. 
– El resto del páncreas permanece 

prácticamente intacto. 



En relación a la PS, señala la correcta: 
 

A. Existen dos formas de PS: pura y segmentaria. 
B. El término «groove pancreatitis» es de reciente 

introducción. 
C. No existe un claro consenso en cuanto a su 

terminología. 
D. Todas son verdaderas. 
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INTRODUCCIÓN 

• Descrita por primera vez en 1973 por Becker, usando el 
término alemán «Rinnenpankreatitis» 

 

• En 1982 Solte y cols. : «groove pancreatitis» 
 

• En 1991, Becker y Mischke  dos formas de PS:  
– Forma pura: el tejido cicatricial afecta sólo al surco pancreático.  
– Forma segmentaria: el tejido cicatricial se extiende a la porción dorso-

craneal de la cabeza pancreática próximo a la pared duodenal, con 
estenosis del CPP 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Quiste de pared 
duodenal/paraduodenal 

Hamartoma pancreático 
de la pared duodenal 

Miodenomatosis 

Hamartoma de las 
glándulas de Brunner 

Pancreatitis 
paraduodenal 

Terminología PS 



En relación a la epidemiología de la PS: ¿cuál de 
las siguientes es verdadera? 
 

A. La PS es una entidad bien conocida y con una 
patogenia definida. 

B. Suele presentarse en hombres de entre 70-80 
años. 

C. El alcoholismo juega un papel fundamental en 
esta enfermedad. 

D. No se han descrito casos en mujeres jóvenes. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

Entidad rara  incidencia desconocida (infradiagnosticada) 

            40-50 años 

Historia de alcoholismo crónico severo, y tabaquismo severo 

Puede simular un carcinoma pancreático, coexistir con él o incluso 
enmascararlo  

Diagnóstico diferencial de masas pancreáticas o estenosis duodenales 



PATOGENIA 

Alteración de 
la secreción 
pancreática a 
través del 
conducto de 
Santorini 

Causas anatómicas Tumores que ocluyen la papila menor y el CS. 

CS cerrado 

Páncreas divisum 

Páncreas heterotópico en la pared duodenal  

Causas funcionales Hiperplasia de las glándulas de Brunner 

Consumo crónico y excesivo de alcohol y tabaco: 
disfunción u oclusión de la papila menor 

Otros posibles 
factores 

Úlceras pépticas 

Hipersecreción gástrica 

Resecciones gástricas 

Quistes de pared duodenal y de cabeza de páncreas. 

Enfermedades previas del sistema biliar. 



PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Dolor en hemiabdomen superior 

Vómitos recurrentes postprandiales y pérdida de peso (obstrucción duodenal)  

Diarrea, Diabetes Mellitus. 

Ictericia (20%) fluctuante 

Curso crónico.  La clínica oscila entre semanas hasta más de un año de evolución. 

Complicaciones: perforación y sangrado gastrointestinal, degeneración maligna 
pancreas heterotópico  



HISTOLOGÍA 

 Pared duodenal: engrosamiento, cicatrización, 
trabeculaciones y cambios quísticos 

 Subtipos: 
 Tipo quístico: múltiples quistes 1-10cm 
 Tipo sólido: quistes <1cm. Engrosamiento de pared 

duodenal 

Aspecto macroscópico 

Hiperplasia de glándulas de Brunner 
 Proliferación de células mioides envolviendo lóbulos 

de acino (mioadenomatosis, hamartoma 
pancreático)proceso fibroblásticopseudoquiste  

 Tejido pancreático heterotópico 
Dilatación de ductos biliares 
 Atrofia acinar 

Aspecto microscópico 



En cuanto al diagnóstico de la PS, señala la 
verdadera: 
 

A. Es una entidad frecuente y el diagnóstico suele ser 
precoz. 

B. El diagnóstico de certeza suele ser difícil. 
C. Las alteraciones analíticas juegan un importante 

papel diagnóstico. 
D. La USE representa un pobre papel en el 

diagnóstico.  
 

 

 

 



DIAGNÓSTICO 

Clínica 
 

 

    Analítica 

 
 
 
 

Pruebas de imagen 

Anatomía 
patológica 

El diagnóstico de certeza suele ser difícil 



DIAGNÓSTICO 

• Análisis de sangre: 
– Enzimas pancreáticas y transaminasas: discretamente elevados o normales 

– Colestasis 
– Marcadores tumorales (CEA, CA 19.9): negativos o discretamente elevados 



DIAGNÓSTICO 

Pruebas de imagen 

 Ecografía abdominal 
 CPRE 
 TAC 
 RMN 
 Ecoendoscopia 



ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

– Masa hipogénica con engrosamiento de la 
pared duodenal, que ocasiona 
estrechamiento de la segunda porción 
duodenal y obstrucción del colédoco. 

 

– Estadio temprano: banda hipogénica en el 
surco. 

– Estadio tardío: engrosamiento 
hiperecogénico de la pared duodenal.  
• «Hallazgo patognomónico»: parte de la 

cabeza pancreática hiperecoica con 
estructuras ductales anecoicas proliferación 
miomatosa y fibrosis del páncreas adyacente. 



TAC 
• Forma pura 

– Masa laminar hipodensa entre 
cabeza páncreas y duodeno, cerca 
de la papila menor 

– Quistes en pared duodenal o surco 

• Forma segmentaria 
– Lesión hipodensa en la cabeza pancreática. 

El Wirsung puede estar dilatado. 
– Colédoco distal estrecho 

– Vasos peripancreáticos preservados 

 



TAC 
 

 

Pancreatitis calcificada 
crónica: forma atípica de 
la pancreatitis del surco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RMN 

• Lesiones quísticas en el surco o en la pared duodenal, más evidentes e hiperintensas en 
secuencia T2. 

 
• 3 criterios con elevado valor predictivo negativo (92,9%) para excluir adenocarcinoma:  

– Engrosamiento focal de la segunda porción duodenal 
– Realce aumentado de la segunda porción duodenal 
– Cambios quísticos en la región del conducto pancreático accesorio 



USE 
• Proporciona una exacta localización y extensión de la enfermedad. 
• Desventaja:  difícil diferenciación entre inflamación/infiltración. 
• PAAF: aporta información para descartar lesiones mucinosas y malignidad (*baja 

sensibilidad). Ante cambios fibróticos no se puede descartar neoplasia. 



TRATAMIENTO 

Abandono del alcohol y el tabaco 

Sintomático: analgesia, reposo pancreático, nutrición (enteral o 
parenteral si estenosis duodenal). 

Somatostatina o análogos de acción prolongada  

Endoscópico: drenaje del conducto pancreático, dilatación de estenosis y 
drenaje de quistes 

Quirúrgico: duodenopancreatectomía cefálica. 



CONCLUSIONES 

La PS es una entidad poco frecuente, con una incidencia desconocida. 

Es más frecuente en hombres de mediana edad con historia de alcoholismo y/o 
tabaquismo severo. 

Debemos pensar en ella cuando nos planteamos el diagnóstico diferencial de 
adenocarcinoma de páncreas o estenosis duodenal. 

Puede simular un carcinoma pancreático, coexistir con él o incluso enmascararlo. 

Su diagnóstico de certeza suele ser difícil, siendo a veces postquirúrgico. 

Hoy en día el tratamiento de elección sigue siendo quirúrgico.  
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